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PROMeXICO
lnve1·sión y Comercio

Fecha: 03 de junio de 2017
No. de Representante: 26
No. de Recibo: DPSGOl
Nombre: Diana Paulina Soto Gámez
Recibí por parte de ProMéxico la cantidad de USDl,SOO.OO (UN MIL
QUINIENTOS DÓLARES AMERICANOS USO) a través de una transferencia
electrónica, por concepto de apoyo para mi instalación y traslado a la Ciudad
de Seúl, Corea del Sur en donde se desarrollará el proyecto: "Promoción del

(

parque WTC" Industrial en el extranjero".
Dicho proyecto fue presentado por la empresa "WTC2 Industrial, S.A. de C.V."
a través del servicio de Desarrollo de un proyecto en comercio exterior y ha
cumplido con los requisitos establecidos en la convocatoria emitida para este
fin .
.Firmo de conformidad, sin que

Autorizo
Nombre y Firma OREX

(

ala fecha se me adeude cantidad alguna.
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Firma de Conformidad
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PROMeXICO
Inversión

y Come1·cjo

Fecha: 03 de junio de 2017
No. de Representante: 21
No. de Recibo: AAMF01
Nombre: AdrianaAurel Mendoza Figueroa
Recibí por parte de ProMéxico la cantidad de USD1,500.00 (UN MIL
USD) a través de una transferencia
AMERICANOS
QUINIENTOS DÓLARES
'
.
electrónica, por concepto de apoyo para mi instalación y traslado a la Ciudad
·de Shanghái, República Popular China en donde se desarrollará el proyecto:

(

"Exportación de aderezos y productos lácteos a Shanghái".
Dicho proyecto fue presentado por la empresa "Campo Alegre Alimentos, S.A.
de C.V." a través del servicio de Desarrollo de un proyecto en· comercio
exterior y ha cumplido con los requisitos establecidos en la convocatoria
emitida para este fin.
Firmo de conformidad, sin que a la fecha se me adeude cantidad alguna .
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Nombre y Firma OREX
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Firma de Conformidad

